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• 
J ueves, 3 de Enero de 1946 

6 .a de Propiedad y Abono - 2.a de Abono a J ueves 

Noche a las 9'15 en punto 

SUSANA LEFORT 

CHARLES CAMBON 
Gilbert- MORYN 

GEORGES TfULL 

PAUL CABANEL 

1." representación de la ópera en tres actos del inmortal Maestro 
Camilo SAINT-SAENS 

SANSON Y DALILA 
(edición francesa) 

• 
Sñbado, última de 

FAUST 

Próxima sernana: 
LA BOHEME 

por Victoria de los Angeles LOPEZ, Loüta TORRENTÓ, Antonio 
VELA, Raimundo TORRES, Luis CORBELLA 

EL BARBERO DE sgv rLLA 
por Carmen GRACIA, Guillcrmo KJOLNER, Carlos 

GUICHANDUT, Luis CORBELLA 

En ensayo: 
BORIS GODOUNOl?F 
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SANSON Y DALILA 

Da lila 
Srca. LEFORT 

Gran Sacerdote 
Sr. CABANEL 

REPARTO 

Abimaleco 
Sr. CAMBON 

Sanson 
Sr. TliiLL 

Viejo Hebreo 
Sr. MORYN 

Un mensajero, Sr. Linares - Primer {ilisteo. Sr. Erauzquin - Segundo 
{ilisteo, Sr. Gonzalo 

Coro general Cuerpo de baile 

Primerísima pareja de baile 
MARIA DE A VILA JUAN MAGRIÑA 

Maestro Director 
GEORGES RAZIGADE 

Maestro del Coro: josé Anglada - Dirección escénica: Paul Cabancl 

Dirección general coreografica: ]UAN MAGRIÑA 

Cuatro dccornciones nuevas del reputado escenógrafo: Ramón Batlle 

1846 

ARTICULOS DE PIEL 
Y VIAJE 
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BARCELONA 

Susana LEFORT 

T A PICERIA S Y ALF O MBRAS 

S. A. 

RAMBLA DE CATALUR A , 32 - TELEFONO 17476 
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BA I\CELO NA 

SAl,SON Y DALILA 

ARGUl\lENTO 

ACTO PRIMtERO 

Pasa la escena en la ciudad de Gaza, de la vieja Pales
tina. Aparece en el primer acto la plaza pública de la 
ciudad, ante el tempto de Dagón. Los hebre~s, y entre ellos 
Sansón, hallanse mezclados con los filisteos. Sansón mira 
decalmar los animos de los hebreos y filisteos y bendècir 
al gran Jehova; dice que cree se acerca la bora del perdón. 
pues oye ya la voz del cielo que habla por él, confiando 
que en breve el Dios de la piedad hara cesar el llanto que 
abora les acongoja, se romperan las cade.nas que ahora les . 
oprimen y quedara restaurado el altar del Dios de Israel. 
Todos los 3n.imos desconfían de tan vanas esperanzas, di
ciendo que casi ya no les quedan mas higrimas que derra
mar. 



Entra Abimeleco, satrapa de Gaza, seguido de capitanes 
y soldados filisteos. Entérase de lo ocurrido y del motivo 
de las voces; di ce que esta cans ad o de oír tan tos gemidos, 
y que mejor sería que invocasen solamente la clemencia 
del vencedor ya que el Dios a quien imploran les desdeña 
con sus mercedes. Al saber las predicaciones enardecedo
ras de Sansón, increpa al héroe de los hebreos y quiere 
castigarlo por s u propia mano; per o arrójase San són sobre 
el tirano Abimeleco y le ahoga entre sus brazos. Los filis
teos se precipitan en su ayuda, pero Sansón los dispersa y 
.ahuyenta, y se refugiau a un lado, llenos de la mayor cons
temaci6n. Aparece a la puerta del templo el Sumo Sacer
dote de Dagón, seguido de varios soldados, asombrado al 
ver muerto a Abimeleco y considerando que ba sido muer
to por los esclavos, quiere ven garle; los filisteos quedan 
:asustados, pues se dice que las hordas que guía Sansón se 
precipitau como una ola desvastando los campos. Aparece 
Dalila, con su cortejo de sacerdotisas que bailan ante el 
templo en medio de hebreos y filisteos para seducir a San
són el hercúleo y atraerle por amor al camino de la per
dición. Pero Sans6n resiste, subleva a los hebreos, desar
ma a los filisteos y queda dueño de Gaza. 

Paul CABANEL 

JABON PARA 
EL LAVADO 
DE PRENDAS 
DELICADA$ 
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Perfumeria "LOS r.A t·mcnes" · 
AVENlll.4 DEL CENERALÍSI1"0, 419 

ACTO SEGUNDO 

La escena representa el valle de Soreck, a la caída de 
Ja tarde, donde> esta la mansión misteriosa de Dalila, ador
nada de Bores del Asia. Dalila, ricamente vestida, aparece 
sentada en el pórtico de su palacio encantado, maquinando 
la venganza que espera realizar contra Sansón; invoca al 
amor para que proteja sus fines y pueda, por medio de él, 
domar a Sansón. 

·En apoyo de sus tenebrosos designios, viene el Sumo 
Sacerdote, que, gracias a la ayuda de Dagón, que ha guiado 
sus pasos, pudo subir a la montaña con la única intención 
de ver a Dalila. Dalila dice que la presencia de él honra 
su memoria y el Sumo Sacerdote explica la inesperada vic
toria de los hebreos, y que, como los filisteos huyen de 
pavor, es casi imposible el combatir contra ellos. Aparece 
Sansón maldiciendo el fuego abrasador que el amor le ins
pira por los encantos de su fementida seductora; Dalila le 
acoge con gran agasajo; Sansón llega a dudar y has ta a 
rechazar a Dalila. pero no pudiendo soportar por mas tiem
po aquella situación, dice a DaJila que la ama. 

La noche es obscura y tempestuosa, negra como el alma: 
de la hermosa •filistea, horrísona y transtornada como el co
razón del héroe; al ver el estado de Sansón, Dalila huye 
astutamente hacia el ' interior de su casa. Sansón vacila ~ 
pero corre tras ella en seguida, y en menos tiempo del pre
ciso para contarlo, se verifica la famosa cortadura de Jas 
siete trenzas del vaJeroso hebreo. 

Aparecen los soJtJados filisteos que cautelosamente ro
dean la casa de la cortesana, ilumínase la escena por un 
relimpago, y en la ventana aparece en aquet momento Da
lila con la cabellera de Sansón en la mano, gritando y lla
mando a los filisteos. Desde Ja casa se oyen los quejidos 
de San són inert e; te sa'can los ojos; San són ca e como he
ri do por un rayo y se baja el telón. 

' 

Charles CA,\.JBGN 

gtJñO'ltJ.: el IMPERMEABLE selecta, elegante y de esme
rada canfección que neces1ta, puede adquirida 
en la Casa 

P A.CABElJ Y SERIÑ.tÍ.., S. e n C. 
especializada en la niedida. 

Extensa surtido en IMPERMEABLES y GABAR
DINAS para Caballeros y CAPITAS para Niñas 
Impermeables TRANSPARENTES SlfiZOS de seda 
natural 100 °,0 muy resistentes. 

BALM ES, 18 - TELEFONO 11385 BARCEL ONA 



ACTO TERCERO 

Este cuadro representa la prisión de Gaza. Sansón, con 
los cabellos cortados y cargado de cadenas da vueltas a 
una rueda de molino. ' 

Sansón pide piedad al Señor para que atienda su llanto 
po; estar privado de Iu~, lleno de hiel y amargura, y ser 
obJeto de burla y aprob1o. - Voces internas manifiestan a 
Sansón que a él les confió el Señor como capitan de sus 
huestes. - Sansón, en vista del estado de angustia en que 
se encuentra, ofrece al Señor su vida y conceda su venia 
al pueblo de Israel. 

Múdase en seguida la decoración y aparece esp~éndido 
de luz y hermosura el interior del templo de Dagón. 

Hay allí gran .fiesta. 
Dalila y el Sumo .Sacerdote cantan las alabanzas de str 

Dios y beben en su holocausto. 
Sausón apa;ece acompañado de un lazarillo, y los mal

aventurados fihsteos hacen burla de él y le obligan a rendir 
adoración a Dagón. 

~1- Sumo Sacerdote, dirigiéndose a Sansón, brinda por el 
capttan de las huestes de Israel, porque viene a alegrar 
la fiesta con su presencia, y ofrece a Dalila para que le 
dé por su prcpia mano la copa de bidromiel. 

Dalila se acerca con una copa en la mano y bace recor
dar a Sansón los ins~antes de felicidad que pasó al lado 
de ella y le manifiesta cómo cumplió su venganza a.rran
candole, por medio de un fingido amor, el fatal arcano. San
són comprende que sacrificó su vida por. un profano amor. 
El Sumo Sacerdote se acerca a Sansón y le dice que olv\
de sus penas y se ría, que mire a ver si Jebova puede vol
•ver la luz a sus ojos, que entonces él ya se postrara ante 
sos altares. Sansón se enfurece e invoca piedad al Señor 
para que no tolere mas tantos ultrajes y le devuelva la 
fu~rza perdid~ para vengarse y volver por su gloria. Los 
fihsteos se nen del furor de Sansón. Dalila y el Sumo 
Sacerdote glorifican a Dagón. 

El héroe he~reo conducido por el lazarillo, llega junto a 
las colurnnas e mvoca de nuevo al Di os de Israel; ba ce un 
esfuerzo entre las columnas, cógese a elias y las derriba, 
derrumba~do con ellas el templo en medio de los gritos 
de los fihsteos, que sucumben con Sansón entre las ruinas. 

I 

Ca111ille Saint - Saens 
' 

Camille Saint-Saens nació el 9 de octubre de 1853 en 
París. Nacido y educado en el seno de una familia eminen
temente musical manifestó desde la mas temprana edad gtan
des dotes para el piano y la composición. En un principio 
pareció que su vocación mas profunda era la de concertista 
de piano. Su debut, el 6 de mayo de 1846, le consagraba 
como un virtuosa del teclado, pero el joven músico aspira
ba a una obra mas perenne. Dos años mas tarde se pre
sentaba como compositor, emprendiendo en esta forma el 
camino que había de conducirle a la fama. 
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Sus primeres pasos por el camino de la composición 
fueron muy difíciles. Tenia que enfrentarse con un público 
que había perdido todo contacto con la tradición cbísica y 
para quien la música era ante todo la ópera cómica. Saint
Saens babía bebido en las fuentes de los viejos maestros 
de Haendel y de Bach, Il)Úsicos que entonces eran poco 
conocidos en F rancia. Saint-Saens, seguro de la razón que 
le asistía, no desfa11eció. El año 1867, con motivo de la ex
posición que tenía Jugar en París, presentó su cantata La-; 
bodas de Prometeo, que obtuvo un gran éxito. 

Contaba con grandes amigos que le asistían y estimula
ban porque comulgaban con los mismos ideales. Liszt, Gou
nod y Rubinstein luchaban por ideales comunes. Saint-Saens, 
dedicado de lleno a la composición, abordaba toda clase d e 
géneros: Castori o, s infonía, concierto. ópera e incluso mú-
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I. 
sica de camara, género este último del todo olvidado en 
Francia. Entre tanta producci6n una obra iba cobrando en 
su espí ritu una importancia excepcienal: su oratorio en for
ma de 6pera sobre el tema bíblico de Sans6n y Dalila. 

Saint-Saens empez6 la composici6n de la obra que tanto 
renombre había de darle el año 1868. Varias veces interrum
pi6 su trabajo hasta que por fin en el año 1877 di6 térmi
no a su ingente labor. La obra era surnamente original y se 
en fren taba valientemente contra los convencionalismes que 
entonces imperaban en la primera esçena lírica de los fran
ceses. No fué posible estrenaria a pesar de que importan
tes núcleos artísticos de la capital conocían los principa
les fragmentes merced a audiciones privadas que se habían 
dado en algunos salones. Tuvo que ser Franz Liszt, el gran 
animador de la vida musical de su tiempo quien, recono-
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SUS SECRETOS. SU VIDA INTERNA TEATRAL 
Y ARTISTICA. ANECOOTAS Y OCURRENCIAS 
CON PROFUSION DE INTERESANTES FOTOGRABADOS. 

! UN LIBRO APASIONANTE l 
Y UNA fXCELENTE BIOGRJ\FIA DEL LICEO BARCELONES. 

DE VENTA EN TODAS LAS UBRERIAS 
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dendo los mléritos de la partitura, se encargara de darla 
a conocer al mundo. 

Franz Liszt tena a su cargo la dirección del teatro de 
Weimar. Allí había estrenada el Lohengrin cuando su autor 
-proscrita vivía alejado de los teatros alemanes. Allí estre
nó el Sansón y Dalila el día 2 de diciembre de 1877. La 
obra no habia de ser estrenada en París basta el año 1892. 

Saint-Saens fué uno de los mas activos entre los jóve
r.es compositores que después de la catastrofe nacional del 
1870 se agruparan para fundar la sociedad nacional de mú
~ica, en tidad destinada a rehabilitar la vieja música fran
cesa y a mantener viva la conciencia de unà tradición na
cional. Si Saint-Saens no llegó nunca a la genialidad en 
cambio, tena ideas muy claras sobre lo que debía hacer'se y 
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un entusiasmo que significaba para quienes le conocían una 
fuente permanente de estímulos. 

Al calor de aquellos entusiasmos la música francesa ad
quirió núevamente conciencia de su personalidad. Desde 
aquel momento estaba consagrada a encumbrarse al altísimo 
puesto a que ba llegada en nuestros días. 

Saint-Saens es autor de tres sinfonías, siendo conside
rada la tercera una de las obras mas importantes de la 
música moderna. Ademas de Sansón y Dalila, es autor de 
las óperas siguientes: Princesa amar illa, Timbre de plata, 
Etienne Marcel, Enrique VIII, Ascanio, Proser-Fredegonde 
y Friné. También abordó con singular acierto el poema sin
fónico. Su Rouet d'Omphale y la Danza macabra, han con
tribuído mucbo a su popularidad. 

Saint-Saens murió en Argel el año 1921. 
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El arte de Saint-Saens brilla por las cualidades inhe-
rentes al espíritu francés. Claridad y distinción. Es un cla
sico por s u amor a la forma y s i . algunas veces la inspi
ración no tiene el vuelo de algunos de sus compatriotas 
(Faure, Debussy, R avel, etc.), la perfección y el buen gus
to. la facilidad que presiden a sus construcciones sonoras, 
explican el favor que siempre ban merecido del público. 

Georges RAZTGADE 
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BALNEARI O 

TERMAS ORIÚN 
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